
Servicios de gestión de proyectos
Servicios profesionales

Glory puede ayudar a que su negocio reduzca la duración de su proyecto, 
ahorrar dinero en costes de contratación y a implementar las máquinas de 
Glory de manera más eficiente.
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FORMACIÓN

Forme a sus empleados con profesionales 
para hacer que la instalación se ejecute 
de manera uniforme y obtenga el soporte 
inmediato tras la misma.

SERVICIOS
DE CONSULTORÍA

Obtenga el análisis de investigación, 
buenas prácticas, estrategias tecnológicas 
y más para garantizar la mejor experiencia.

TECNOLOGÍA - SOLUCIONES
DE SOFTWARE

Implemente el software de manera 
efectiva para garantizar que maximiza 
su inversión en tecnología.

Servicios de gestión de proyectos

Gestione proyectos para alcanzar los objetivos 
deseados por su organización.
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Servicios de gestión de proyectos

Mediante una estrategia personalizada y el conocimiento 
preciso de un líder del sector, con tres prestaciones de 
servicios distintas:

• Gestión de implementación de equipos
• Servicios de gestión de proyectos
• Oficina de gestión de proyectos

Con estos tres servicios, Glory puede gestionar las instalaciones, 
reubicaciones, retiradas o incluso las obras. Glory puede gestionar 
también proyectos en los que su empresa no tenga capacidad ni una 
oficina para gestionar varios de sus proyectos cuando sea necesario.

El representante de Glory trabajará con usted y su empresa 
para determinar qué servicios son los adecuados para sus 
necesidades específicas. Estas ofertas son a medida, y usted 
puede decidir lo que controlamos.

Descubra cómo puede beneficiarse su empresa 
de los servicios de consultoría de Glory. Contacte 
con nosotros en info@es.glory-global.com o con 
su agente de ventas de Glory.

Resultados  
de la gestión  
de proyectos
(Lo que obtiene)

Definición del alcance del proyecto
El gestor de proyectos trabajará con el gerente de cuenta para definir y averiguar 
los resultados exactos, calendario preliminar y determinar cualquier limitación

Cierre y traspaso
El gestor de proyectos completará un documento de cierre del 

proyecto y entregará el plan al grupo del servicio

Creación del calendario
El gestor de proyectos trabajará con el cliente para crear un 
calendario de eventos

Gestión de riesgos
Durante la planificación del proyecto, se identificarán los riesgos 
principales y se crearán planes de mitigación

Gestión del cambio
Se determinará un proceso de gestión del cambio para garantizar que todos 

los cambios solicitados se captan y se identifica el impacto del cambio

Seguimiento de tareas
Cuando se inicia el proyecto, el gestor de proyectos controlará y 

hará seguimiento de las tareas

Comunicación
El gestor de proyectos realizará regularmente llamadas 
programadas al cliente para revisar el estado del proyecto, 
listado de problemas y estado de la tarea

Matriz de responsabilidad
Durante la definición del alcance del proyecto, se determinará qué 
equipo es responsable de las tareas principales del proyecto

Asignación de recursos
Una vez desarrollado un calendario, el gestor de proyectos asignará los 
recursos que sean necesarios para cumplir el calendario

Gestión de problemas
El gestor de proyectos llevará un listado de problemas para 
revisarlo con el cliente

Elaboración de informes
El gestor de proyectos facilitará informes del estado al cliente

Tecnología - soluciones de software

Implemente el software de manera efectiva 
para garantizar que maximiza su inversión  
de tecnología.

Formación

Forme a sus empleados con profesionales para 
hacer que la instalación se ejecute de manera 
uniforme y obtenga el soporte inmediato tras  
la misma.

Servicios de consultoría

Obtenga el análisis de investigación, buenas 
prácticas, estrategias tecnológicas y más para 
garantizar la mejor experiencia.

Como líder global del sector en automatización de efectivo, 
Glory ha desarrollado cuatro valiosos pilares que mejoran los 
servicios profesionales, teniendo en cuenta las necesidades 
de nuestros clientes. Con estos servicios profesionales, Glory 
puede ayudarle a que su negocio obtenga de manera rápida y 
eficiente las ventajas de sus iniciativas de automatización  
del efectivo.

Glory cumplirá sus retos y superará las expectativas al 
utilizar nuestro enfoque de los cuatro pilares:


